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El Desarrollo Social es un componente esencial en la labor de todo gobierno, 

por ello, la Comisión de Desarrollo Social dentro del Congreso del Estado tiene 

una gran responsabilidad y compromiso, pues los acuerdos y proyectos de 

decreto que de ella emanan tienen la importante labor de fortalecer el progreso 

de toda la sociedad, tanto de las grandes urbes, como de las pequeñas 

comunidades.  

 

Durante el ejercicio de esta legislatura, hemos procurado como Comisión 

legislar contribuyendo a la reestructuración del tejido social de Chihuahua, pues 

nuestro objetivo primordial es conducir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de todos los habitantes, a pesar de los grandes retos a los que nos toco 

enfrentarnos, siendo realistas, responsables, sensibles y consientes de las 

necesidades y problemáticas que afectan a la sociedad. 

 

Hemos enfrentado tiempos difíciles, sin embargo, gracias al consenso de las 

distintas corrientes políticas y visiones, hemos logrado resultados que 

benefician a la sociedad. 

 

Integrada por  mis compañeros legisladores:  

 

• Patricia Flores González: Secretaria 

• Ricardo Orviz Blake: Vocal 

• Rubén Aguilar Jiménez: Vocal 

• Cesar Alberto Tapia Martínez: Vocal 
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Durante el segundo año de ejercicio hemos trabajado en conjunto, sin dejar 

que diferencias partidistas se interpongan en la construcción de acuerdos que 

sean de beneficio para la comunidad Chihuahuense.  

 

Todos los diputados aportamos nuestra visión, cada uno con un origen y una 

problemática, lo que permite una verdadera pluralidad al interior de  la 

Comisión. 

 

• Por ser una prioridad para el Estado y su sociedad, se ha llevado a cabo 

el análisis de los distintos proyectos presentados ante este H. Congreso, 

de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Ch ihuahua,  

son un total de cuatro iniciativas presentadas por: El Ex Gobernador del 

Estado Lic. José Reyes Baeza, la Ex Diputada Alma Delia Urrutia, la 

Diputada Liz Aguilera García y la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, 

de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional 

respectivamente,  los cuales fueron estudiados y compaginados en un 

solo proyecto armonizado con la legislación federal, tratados 

internacionales, así como la comparación con legislación de otras 

entidades de la República. 

 

Después de este arduo trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de este año, 

el proyecto actualmente se encuentra en consulta con la sociedad civil, 

esperando la participación de la sociedad en su conjunto así como de 

organizaciones dedicadas a trabajar directamente con este grupo etario. 
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• Por otro lado, recibimos la iniciativa del Gobernador del Estado, para 

sentar las bases para la creación de una Procuraduría Social, la cual 

servirá como enlace para establecer un verdadero vinculo entre 

sociedad civil y gobierno, para la participación de esta en las políticas 

publicas dirigidas al desarrollo social, el cual es la medula del progreso 

de la sociedad. Así mismo, se realizo por decreto, el cambio de 

denominación de la Secretaría de Fomento Social, a Secretaría de 

Desarrollo Social , a fin de homologarla con el Gobierno Federal, y que 

su vez, sus funciones se intensifiquen y enfoquen aún más en su campo 

de acción. 

 

• Se dictaminó en sentido positivo el acuerdo por medio del cual se le 

solicita a las Autoridades del DIF Estatal supervisiones periódicas de las 

actividades que desempeñen los colectivos, asociaciones y grupos 

encargados de dar albergue a menores  de edad a lo largo y ancho del 

Estado, con el propósito de verificar que realicen sus labores conforme a 

las leyes, y procurando el bienestar de los menores a su cargo. 

 

• Así mismo, se aprobó el exhorto en el que se solicita a Gobierno 

Federal, y a Gobierno del Estado así como los Municipios con el 

propósito de que presten mayor y mejor atención a los adultos mayores 

de la Región Tarahumara  y de la Región Rural. 

 

• Se solicitó también a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y del 

Estado así como a los 67 Municipios para que realicen de manera 

inmediata las acciones tendientes a fortalecer la atención a los niños 

y niñas de las familias jornaleras migrantes. 
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• Se reformó la Ley de Asistencia Social Pública y Privada, a iniciativa del 

Gobernador Constitucional del Estado, a efecto de fortalecer a las 

instituciones prestadoras de servicios de asistencia social privada, y al 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, abrogándose la Ley sobre 

el Sistema Estatal de Asistencia Social y la Ley de Junta de Asistencia 

privada, con el propósito de homologar y armonizar los ordenamientos, 

que sientan las bases para la asistencia, el cual es un punto 

fundamental para el desarrollo de la sociedad. Bajo esta reforma, se 

fortalece al Sistema de Asistencia en su conjunto, tanto a las 

organizaciones de la sociedad civil, como al organismo del Estado que 

tiene a su cargo este tipo de funciones. 

 

Es así como la Comisión de Desarrollo Social ha buscado fortalecer el marco 

normativo que regula las actividades del Estado en esta materia, velando 

siempre por los intereses del gobernado, y buscando la mejor manera de 

satisfacer sus intereses. 

 

Debemos señalar que se encuentran en análisis: 

 

• La iniciativa para crear la Ley de Casas de Cuidado para el Adulto Mayor 

del Estado de Chihuahua, un ordenamiento muy pertinente para un 

grupo con alto grado de vulnerabilidad como lo son nuestros adultos 

mayores en desventaja, a efecto de regular los establecimientos 

encargados de prestar servicios de asistencia, de manera que se 

sometan a un ordenamiento legal concreto. 

 

 

 

 

 



II Informe de Actividades de la Comisión de Desarrollo Social 
XLIII Legislatura 

 
Dip. Gloria Guadalupe Rodríguez González 

Presidenta 
 

 

 

 

• Se encuentra estudiando diversas reformas a la Ley que Regula el 

funcionamiento de las instituciones restadoras de servicio para el 

cuidado infantil, a efecto de mejorar dicho ordenamiento, y establecer 

obligaciones y requisitos mas adecuados pues estas instituciones tienen 

a su cargo el cuidado de miles de niños, grupo de los mas vulnerables 

en cualquier sociedad. 

 

Esta comisión seguirá contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de nuestro Estado, formulando leyes y armonizando el marco 

normativo vigente con la finalidad de atender las expectativas y el reclamo 

ciudadano que garantice a toda persona al acceso al desarrollo y al disfrute de 

los derechos sociales. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. GLORIA GUADALUPE RODRIGUEZ GONZÁLEZ 


